Special Education Public Charter School
1901 Independence Ave SE,
Washington, DC 20003
Phone: 202 350-8680
Fax: 202 350 -8699
Email: cdecker@stcoletta.org
Website: www.stcoletta.org

Aplicación para admisión
(inscripción abierta para SY 2021-2022: 11/2/2020 - 4/30/21)
información del aplicante
fecha de aplicación_________________

fecha deseada de admisión_____________________________

Nombre del solicitante: _________________________________________________________________________________________
nombre de pila
nombre de pila
apellido
apodo
dirección: _____________________________________________________________________________________________________
número/ nombre de la calle
ciudad / pueblo
estado
código postal
número de teléfono de casa: _______________

el sexo: M

F

fecha de nacimiento:___________

años: ____ grado:____

Complete la siguiente sección para ser incluido en la preferencia de educación especial / hermanos de
St. Coletta:
¿Tiene su hijo un IEP de tiempo completo (25 horas o más) con una clasificación de discapacidad de
discapacidad intelectual, autismo o discapacidades múltiples?*

Si

No

* Si la respuesta a la pregunta anterior es "sí", proporcione una copia del IEP finalizado de su hijo al enviar esta solicitud. Se debe
presentar a la escuela evidencia del IEP de tiempo completo para que se incluya en la preferencia.

¿Tiene su hijo un hermano (al menos un padre / tutor en común y que vive en la misma residencia)
actualmente inscrito en St. Coletta Special Education PCS?

Si

No
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INFORMACIÓN FAMILIAR
Padre

Madre

Nombre: __________________________________

Nombre: ______________________________________________

Dirección: _________________________________
Número y Calle
Apartamento

Dirección: _____________________________________________
Número y Calle
Apartamento

__________________________________________
Ciudad
Estado
Código postal

______________________________________________________
Ciudad
Estado
Código postal

Teléfono: __________________________________

Teléfono: _____________________________________________

Celular: ___________________________________

Celular: ______________________________________________

Correo electrónico: __________________________

Correo electrónico: _____________________________________

Tutor legal del solicitante
Nombre: _______________________________________
Dirección: _________________________________
Número y Calle
Apartamento
__________________________________________
Ciudad
Estado
Código postal
Teléfono: ______________________________________
Celular: _______________________________________
Correo electrónico: ______________________________

REFERENCIAS
¿Quién te refirió a St. Coletta? Nombre: ____________________________________
Dirección: _____________________________________________ Profesión: ______________________________
Otra fuente de referencia: Periódico: ___________________________ Anuncio: ___________________________

_________________________________________________
Firma

________________________
fecha

Política de no discriminación:
La escuela pública autónoma de educación especial de St. Coletta prohíbe la discriminación por motivos de raza, color, religión, origen nacional, idioma hablado,
capacidad intelectual o atlética, medidas de rendimiento o aptitud, o condición de estudiante con necesidades especiales.
La Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia (FERPA):
La Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia (FERPA), una ley federal, requiere que St. Coletta Special Education Public Charter School, con ciertas
excepciones, obtenga su consentimiento por escrito antes de la divulgación de información de identificación personal de los registros educativos de su hijo. Sin embargo, la
escuela pública autónoma de educación especial de St. Coletta puede divulgar la "información de directorio" debidamente designada sin consentimiento por escrito, a
menos que usted haya notificado a la LEA lo contrario de acuerdo con los procedimientos de la LEA. El propósito principal de la información del directorio es permitir que
la escuela pública autónoma de educación especial de St. Coletta incluya este tipo de información de los registros educativos de su hijo en determinadas publicaciones
escolares.
Si no desea que la Carta Pública de Educación Especial de St. Coletta divulgue información del directorio de los registros educativos de su hijo sin su consentimiento
previo por escrito, debe notificar a la LEA dentro de los dos meses posteriores a la inscripción de su hijo en la escuela.
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